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LENGUA Y LITERATURA 

 2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado 7mm 

 Texto de Lenguaje: Savia Lenguaje y Literatura 8° Básico editorial SM. ¿Cómo comprar? 

 

TALLER DE LENGUAJE 

 1 cuaderno cuadriculado 7mm de 100 hojas. 

 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA: 

 

TITULO EDITORIAL AUTOR EVALUACION 
Si tú me miras  Planeta Lector Daniela Márquez Colodro MARZO 

El Extraño caso del doctor Jekill y Mr. Hyde. Norma Robert Louis Stevenson ABRIL 
 El Principito  Libre Elección Antoine de Saint-Exupéry MAYO 
La Decisión de Ema   Libre Elección Angélica Dossetti JUNIO 
Mi Planta Naranja Lima   Libre Elección José Mauro de Vasconcelos AGOSTO 
Cuentos de amor, locura y muerte Zig- Zag Horacio Quiroga  SEPTIEMBRE 
Romeo y Julieta  Libre Elección William Shakespeare OCTUBRE 
Francisca yo te amo  Libre Elección José Luis Rosasco NOVIEMBRE 

 

 

MATEMÁTICA 

 2 cuadernos universitarios, cuadriculado7mm. de 100 hojas. 

 Escuadra 

 Transportador de 180° 

 Compás 

 Regla de 20cm. No metálica 

 3 lápices grafito de madera 

 Goma de borrar 

 sacapunta 

 1 calculadora científica 

 1 carpeta plastificada azul con acoclip para guardar guías. 

 

TALLER DE MATEMÁTICA 

 1 cuaderno cuadriculado 7mm de 100 hojas. 

 

HISTOIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm. 

 Texto: Savia Historia, geografía y Ciencias Sociales 8º Básico editorial SM. ¿Cómo comprar? 

 

CIENCIAS NATURALES 

 3 cuadernos de  7 mm de 100 hojas (para 3 asignaturas) 

 Tabla periódica de los elementos 

 Calculadora científica. 

 

IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS 

 1 cuaderno cuadriculado 7mm universitario 100 hojas 

 1 carpeta plastificada color amarillo para guardar guías 

 

 

MÚSICA 

 1 cuaderno de media pauta   

  1 Flauta dulce soprano o Metalófono cromático con baqueta de madera ó melódica 

 Audífonos 
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 ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

 Croquera 

 cuaderno universitario (tecnología)  

 plasticina 

 una bolsa de porcelana fría 500 gr. 

 medio pliego cartón piedra 

 1 block 37,2 X 53,2 cm. 

 témpera 6 o 12 colores 

 pincel plano #2, 4, 8.  

 dos set de papel lustre pequeño 

 revistas o papel entretenido 

 tijeras 

 pegamento en barra 

 un ovillo de lana cualquier color 

 lápices de colores 6 o 12 colores 

 2 sharpie negro punta normal y fina 

 un compás 

 regla 

 delantal (para proteger la ropa, puede ser plástico o doméstico). 

 una caja de zapatos sin tapa.  

Deben reunir en una bolsa grande elementos para reutilizar, como cilindros de cartón del papel 

higiénico o toalla, botellas plásticas pequeñas o grandes, limpias, trozos de cartón, cajas de huevos 

etc.  

 

            RELIGIÓN 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado de 7mm. 

 

  ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno cuadriculado de 7mm college 

 

             EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Buzo institucional (pantalón y chaqueta con logo). Polera institucional de color verde. En tiempos de 

calor, el pantalón puede ser reemplazado por calza institucional o short (hasta la rodilla), en el caso de 

las niñas; y por short institucional en caso de los varones. 

 Par de zapatillas de un solo color, sin diseños ni aplicaciones. 

 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar polera color 

morado sin diseño.  

 Las prendas de vestir deben estar marcadas con el curso y nombre completo del estudiante. 

 

NOTA: Los estudiantes que deseen pueden portar en su mochila: mascarillas de recambio,  

toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal. 
 

 

 
 

 


